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FUNDADOR.

La Indulgencia de las Q.uarenta Horas está en la l&lcsia de S. Agustin.

Se reserva á las cinco.

Afeccionts Astronlmicas ae hoy.

Sal• el Sol á las 7 h. 11 m. Se pone á las 1' h. -.s m.. 1 y está en 1 S ｾﾷ＠
40 m. ; 1 s. de Bscorpion. Debe seialar el llclox al medio día verdadero
las tl h. t6 m. y ; s. Hoy ea el 17 de la Luna J menguante : aalt á las 7
h. 18 m. de la noche 1 se oculta á las 1 <t h. 1; m. de la mañana siguiente;
·
y eatá en 1 ¡;. 2; m. ｾ＠ a. de Virgo.

_ ._.,.-. . ·

Meteorológicas ae Jntes Je A!JIT•
ｏ｢ｳ･ｲｶｾｴ｣ｩｯｮ＠

aws:as
!!!!!!!JI:
Ji poca del día.
T;;;osaetr;,-Baromctro. ｹｩ･ｮｴｯｾ＠
Y ａｴＺｾ＠
ｾ＠
A tu 1 de la mai.
1 o ¡rad. JI 2 7 p. S\, JI O. S. O. Entrtcub.
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U A. lu 1 de la t:ard. 1 t8 27
8 9 Id. Nubes.
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•:..: la ｮｾＮＺ｟＠

lo-;;az;=s_;,_
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S.

ＰＺＭ］ｾｯｶｩ､［＠

Señ9r Ｎａｬ･ｭｊｾｴ＠

ｰｵｾ＠

Muy Señor mio: He querido dar respuesta á la pregunta de V d.,
blic&da en el Peri6dico de esta Ciudad num. 117, de x.¡. de Sept embre,
no porque me considere con capacidad ba 10 tante para darla en un punto,
que requiere unos bastísimos conocimientos , y otro estudio del ｱｵｾ＠
yo
he tenido ; sino por animar á los que &on verdaderamente sál:>ios , á que
nos ilustren con sus producciones.
Si mi respuesta no fLlese adequada , la disimulará V d. por su bondad;
y todos los qLle la lean, si ti Bditor .d!l Diario la publicase. Si lo fut:scJ
tendré esta satisfaccion; y me animaré á dar algunas otras ｲ･ｾｰｵｳｴ｡＠
á
las muchas preguntas que Vd. tiene hechas : en el ínterin se ofrece vet•
dadero servidor de Vd.
Pau Treserras.
é Por qué fué criado

con em.tura derecha.,

· Prtgunttt.
.y los otros animales
in,lin-doa á la ｴｩＬｲ｡ｾ＠

el hombre

Todas las cosas visibles,
y las que no conocemos,
hizo D ios se produxesen
al ímpetu de su aliento;

mu ep

･ ｾ ｴ＠

'RupuntA. -

pródll(:cio¡;¡,

segun comprehendemos,
oper6la voluncud,
sin otro predicamento.
, A la for macion del hombre,
en el campo ｄ｡ｭ
ｲｾ ｳ｣･ｮｯＬ＠
ｾ＠ mas de 1" voluntad,
10 !0 ,

unió Dios su entendimiento; ·

"'

pues dixo : hagamo's al hombre,
como se lee en el Texto,
á l!l ｳ･ｭ
･ ｪ ｾ ｮﾡ［｡＠
maestra,
y á nuestra imágen perfecto.
Los Filósofo¡ concuerdan,
que tienen do' movimientos
)os anim:¡Jes ; el unó, ·
·
por sí. mismos, cuyo efecto
es por su natuu,le:¡,a,
como el primer movimiento
observado c:n el Zodiac()¡
､ｩ ｾ ｴｩｮｧｵ￩｣ｯ＠
el ｾ･ｧｵｮ､ｯ＠
por ＯｩｦｈＺｾ､ｭｴ･＠
; el qual es
li. ｣ｾｵｳｮ＠
y procedimiento,
ya de la_ genelacion 1
y ya del corrompimimto.
El hombre , segun los mismos,
tiene un tercer movimiento,
superior á los demás
ani,m¡¡)¡¡::s, eomo efec(o

de 1 ánima racional,
contínuo , eterno y perpetuo.
Así, pues, considtrado ·
el· hombre como compuesto
de cuerpo material·, y ahria
racional , es mas perfecto ·
que todos los animales
que crió Dios , y de ménos
nobleza que lo es el Angel.
·conviene en el sentimiento
con aquellos, y -conviene - en el cntel'lder con estos;
y &!endo por consequmcia
un indubit&ble medio
entré el cuerpo material,
y el espiritual, 6 un medio
entre Angeles y animales;
se viene en conocimiento,
que por esta distincíon
espiritual , el Supremo
Haced-or le formó al hombre
en su estatura derecho,
y á los otros animales,
como tan solo compuestos
de macerias térrus, hizo
inclinado.s hácia el suelo.

Concision.

Dios hizo al hombre derecho

·por &ti anima racional,
y á las bestias inclinadas
pot solo ser-materiaL

M ALAGA.
_ Navíos. que ｨｾ＠
ｾｮｴｲ｡Ｎ､ｯ＠
en. esta. Puerto, desde·_:19 de Octubre,. hasra. ｾ＠
de Noviembre. Día 19 :Polacra S. Antouio:_,. su Ca.p. Juan Gumá y Car•
#iÍ >JhpnñQI,. de l\lontevideo, e.m 9 3" dias., c.a.n c.1.11eros , á. sí mi,smo ｾ＠ pa•
ｲＮＺｬｩ｡ｾ［｣Ｍｊｯ
［ ｯ｡Ｎ＠
Dia; +,: ｐｯｬ＼･ｾ｡＠
S. l'31ilena.vellbtlllra, su. Cap. ｂｵ｣ｯｶ･ｮｴＮｾｲ｡＠
ｖ￼ｾ＠
,, Ｎｬｴ ｰＮ［ｾｯｬ
Ｑ＠ de ídem 1 en. 1o.1. días,. czon Cl.lenu,. 4 sí ·mism.o. ·
IJ;I ﾡ［ｪｾ＠
1.9 sa.lió de. estf Puerto paca; :B.arcel(lsa , el Be.tgan.til3 St:llr Cla"a.,
su Cap. Manuel/ Epirely, Sspañol, con T(opa • .Qia>. 30 1 la ｅ ｾ ｡ｧｴＺＮＬ＠
deL
R.ey Su,. %osalila , de t.¡. cañones, su Comandante D . .Lo¡>e Pe6aranda,
p1ra Cnrtagena y .Barcelona , C(),fl. el Combo y de Tropa. Dia 3 • , la Fra·

gata del Rey la ａｴＮｾｬｵＬ＠
tk 1>2. caJi0'1'1.eS, su. Comandante D. ｂﾷｾｳＺ
Mdíoz, para 'Iolllal._. UQn, l)o'fa.. Día 1 de Novíembre ,. los Ｎｘ｡

ｾ

ｬＧ ｡ｲ､ｯ＠

ｷｵ＠

de

1323

de S. M. ｓｾｮ＠
Lesndro, de J6' ct.ñones j su ｃ｣Ｎｴｲ｡ｮｬｾ￩＠
D. Jｯｳｾｰｨ＠
Iris•
sarry; y el Gamo J de 3t , su Cotnandantf D. Andrés Bertodano , am•
boa conducen Tropa para Barcelona.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCElONA.
,.
Sjguen las Opo&icíones en la Sra. Iglesia. Carhedul. Lee:r. Dt. D, ｖｩｮｾ＠
c;entius ;de Traby, Clcríc, Punct. Extraer. die ｊｩｾ＠ Novembris i793• De·
cretal. Grcg. IX. }>ont. Max:. lib. ｾﾷ＠ tit. s, de Concessione Prrebt!'nd. et
Ettl. non va<:antis, en p. 1. incipit: NuilA ｾ＠ er finitur : ContNUÍlctioné
disponat. Arguentes: Dr. D. Ray mundus Ignatiu9 dt S11ns, l)resbyter'#
Lic. Vínc;entius Mores J Prosbyr. Condusio Tesr. ､ｾｴｯｭｰＮ＠
!:':lE up. 2.
ｬｾ｢Ｎ＠
3. r.ir. 8. Oecre tal. Gr6!g. IX. MiniJUria ) et Beneficia Ecclesiastictí
, nrmJ.u_m vacttntia , aut confetri aut promit!Í no.n po'Hunt. Q!!um ｶ｡ｾ＠
CAvenm ¡rJtr4 Jemestre ｾｯｮｦＮ･ｲ､｡＠
su-nt. ｓｊｾ＠ Eputopss ad ifUem sp1c·
tllt intra semestre non ｣ｾｮｴｵｬ･＠
; pro'Vidlltt eｾｴｰｩｬｵｭＮ＠
enpuulo hon
ｴＺｯｮｦｾｲ･＠
provideat Ep¡,Jcopus : utraque mghgmtc Metropol:tanus JU•
re ､･ｶｯｬｲ｡ｾｭｵｳ＠
utatur.
.

Repartimiento dtl Sn'11icio de esta Plaz.A para hoy.
.
I:a Puerca del Mar 11 á cargo de lo! Carpintero' : Sa.n PedrG ; 1J de

SaMres : la Puerta dd Angel_, al de Torc11dorcs de se-da : San Pablo , d
y 'Taberm:ros : los Tallérs, al del Cóme-rcio: la Puertl
de ｍ･ｳｯｮｲｾ＠
Nueva, ｴｾｬ＠ de ｂｯｴｩｾ｡ｲｳ＠
y Certtos: Jur:queras, al de .Medie-ros : le
ｉｊｾ･ｲｴ｡＠
de Sra. ｍ｡､ｲｯｮＬＦｾ＠
de Sogueros y Alpargareros : tas Cam.letas.,
al de Bordadores y Socios : c'l Borne , aJ de ｾ￡｢ｲｵ｡ｳ＠
: 1:& P'uePta d4 San
Aorortio , al de Curtidores : la Marina,. al de Confir.,ros ｾ＠ ｐｲ･ｶｮｾｯ｟Ｌ＠
¡}

ｅｭ｢｡ｹ｣ｾｴｩｯｳ＠

de :Etortelartos de San Antonio.

vmidtts ál',P;urto

ti dia de

ll.J6r.

ｾ＠

De Aktláia , en 2 días : d. Ptltr.
Guil!eJ.mo Ferret, Mallorquin 7 Xabcga n. IOi,
De Veril· ｃｲｴｾＧｚ＠

CQ-11 ｣ｾｲＬ｡､Ｎ＠

y Cá·diz, en 6 ttfé·
ses ｾ＠ d Ca.p. Antonio Matar6, Ca"
tAlan. 11 Pol era: la :Pura CoBccpci'ón
con ｡ｺｵ［ＺｾｲＬＮ＠
pllo, cano , gfRerol'
y R...egistre.
Oe Vm-u6z,. en ' días: d Patr.
ｊＧｯ･ｾｨ＠
bgus•il'f Adell , V alendá·
no, Lraud la Virgen dol.Carmen-;
con vinoDe Tunez y Bisttrtfa, el'l• 2} diasr.
el Cap. Joseph Cepolina. • Ingl.és,
Polacra la Esperanza¡, con 19<t caíces ､ｾ＠ trigo 1 habas y maiz.

{;ádiz , Carra.gena y AlteanJ ost"pH Sala :r Catalan,
Londro la: Divil'la' Pastora , co3
｡･ｾｲ＠
onpos ,. ･ｳｾ＠
7 pa·lo, ｡ｾ｣ｯ［＠
pa-no y otl'OS lél'lei'os.
ｄｯｾ＠

te ; d Pa.s,

De GénoTa- , en 17 diat: el Ca:p.

Long :r lrtg 1.és-, Btrg;maiM
E!peranza. , con "'o minas de' ce·
ba-da á J ual\ A:ndrés Boero·; y 12 5'f
elle ｨｾ｢｡ｳ＠
,. á- los Señores Mnarrs 'f
GompañíQ J y muuderías', á ｄｾｮＮ＠
ｖｩ｣･ｮｴｾ＠
Stagno.
ｆｾ｡Ｚｮ｣ｩ＾ｓｯ＠

Embarcacionts desp_!lchadas
R.osa<S : el' Pat. Joseph Ro·
ca,!:\1·11· r V ｡ＮＡｾｲｷｩｮｯＬ＠
ｾＭｉＮｗｲ＠
con
baulao y garbanzos.
ｐＺｾｲ｡Ｎ＠

. Para ldem: el Pat. Joseph Cat·
xot,
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xot J Cnt.a la.n J Canario S. Rafael;
con algerrobas.
Pua Idem :-el Pat. Ju*n Mol!,
Mallorquin , Xabega n. 689 , con
su mis:ño cargo.
ｾ＠
Para Torrcd embarra: ei Patron
Manuel Mitscarcll , Valenciano,
L!kuJ S. Anconio , con trigo. . Para C :í d iz: el Cap. Pabio Fonr,
ｃ｡ｴ､ｾｮ＠
, ｂ ｾ ｲｧ｡ｮｴｩ＠
Santo Ctuisto
del PI.• , con vino y géneros.
Para OlivP. : el Patron Francisco
Martinez, Valenciano, Lla.ud San
Anromo, con tierr.o.
Para Salou: el Pat. Joseph París,
Valenciano, Llaud Sin Antonio,
c:on bacalao.
•
Para Areñs : el Pat. Migtlél Bat·
lle , Catalan, Goleta la Virgen del
Carmen.
·
Avisos. Para la Cltpedicion de
cierto asunto muy ｩｮｴ･ｲｳ｡ｾ｣Ｌｯﾷ＠
viene á un Sugero de esta Ciudad,
el encontr;ar de 2 ｾ＠ á }O mil libras .
ca.ral:mas , á censo ó censal ; á cuyo fin dará en hipoteca cinco
fincas separadas en esta Ciudad, libres , y adquiridas por. su propio
actual Dueño , que dan una renta
de: muy cerca de 49 R líquidas al
año s y con el Empleo que quiere
hP.ceue de parte de dicl•o dinero,
en ｢ｾｮ･ｦｩ｣ｯ＠
y aumemo de las mis·
mas fincas, y adquisicion qe otras,
ascenderá' 3U rédito á mucho mas,
y ttl vez á 59 tt· A qualquiera que
｡ｧ･ｮ｣ｩｾ＠
el negocio , s: le ｲ･｣ｯｾ＠
..
p:nsara con una. muy ptngue graet·
fic.acion. En el Desp:acho principal
de este Periódico darán ra:r.on d:
quien lo busca.
· Hoy se continuarán á subastar,
'

· de (>rden del Ilustre Sr. IntenderÍt!,
los dos Barcos frances es, nombrados ｆｲ｡ｧ
Ｌ ｾ Ｎｵ＠
Cesario n, y Bergantín
tres Feli; idadcs , en el Anden de la
Muina , frente á los Gangíls, desde las z , hasra las } d<: la tarde¡
· quedando señalado su remate (en
el caso de ser las ofcrtu adm1si- •
bJes) el zS y 29 del corríenre.
Sí algun Cll.ballero Oficial del
Exército tuviese que pasar á I'VlaＴ ｾ＠ id , y le acomodase un uiente.
en un Coche , que saldrá de esta.
Ciu.:lad dd 2 ｾ＠ al 17 ､ ｾ ｬ＠ corriente,
y hará su viage por Valencia , pO•
drá acud•r á ese.: Despacho , que se
dará razon con quten se rutará.

Precios de la seda en ram.t en lA
Ciudad de Valencia en eL dia ｾ＠
de Noviembre. Rl. Val.
Hilandera ••••••••••• J6. á J7•
Hilandero. • • • • • • • • • • H· á } 6.·
Trama .•••••••••••• ll· á J+o
ａｬ､ｵ｣ｾ＠
••••••.••• , •• 19 . á 111)•
Cambios de esta-Plaz..a.
Londres.••••• 3+ ｾ＠ } á 9l'> d. d.

Amster ••••••• 91!
'
Génova.. . . . . . ....•.•..•.. ,
Madrid ••• ;.f: p %da. á 8. d. v.
Id em. • • ••••• 1 p g. d. á 90 d. d.,
Cádiz. • , , • 1 ! p ｾ＠ da. á S d. y.
Idem. • • • • • 3 p ｾ＠ da. á 90 d.d.
vales R.e•les, 1 ｾ＠ p .g. beneficio.
Teatro. Hoy á las cinco se represenca por 1" Compañía Española
la Comedia intítulada : La ｅｧｩｬｾｭｴＬ＠
Yiuda de D. Rodrigo. Con Saynete
y Tonadilla. La ｾｮ｣ｲ｡､＠
de ayer fué
de S;o rs. vo.

i

i
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CON PRIVILEGIO RBAL.

b la Imprenta 4el ｄｩ｡ｲｾＬ＠

c:alle de li F\lma ele S.] uno , 11ÚIIl.

J'-•

